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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Ermita de Sant Quir en Alins
Agradable paseo para subir hasta la iglesia 
románica de Sant Quir desde Alins

Alins, Vall Ferrera, Pallars Sobirá, Lérida, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     0:40h

Desnivel acumulado    60m

Distancia total     1 km

Punto de salida / llegada     Inicio del pueblo de Alins

Población más cercana     Alins (Pallars Sobirá)

Español

Familias 
y niños

Patrimonio 
histórico
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INTRODUCCIÓN

Paseo fácil y corto, de unos 20min (ida), desde la población de Alins hasta la ermita de Sant Quir. 
Situada en lo alto de una colina al suroeste de la población, la ermita tiene unas bonitas vistas de la 
Vall Ferrera y de las montañas que rodean y forman este valle pirenaico. El camino está señalizado, es 
ancho y se inicia en la entrada del pueblo de Alins.

La ermita de Sant Quir, conocida también como ermita de Sant Quirze, de Sant Quiri o de Sant Quirc es 
una iglesia mencionada por primera vez en el siglo IX. La construcción actual corresponde al siglo XII, si 
bien conserva algunos elementos visigóticos, y es un ejemplo del románico tardío popular. Fue restaurada 
hace unos años y se encuentra en buen estado de conservación. Su situación geográfica hace pensar que 
esta ermita era la iglesia de la fortaleza del antiguo castillo de Alins, destruido el año 1513 por orden del 
duque de Cardona.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Ver de cerca esta joya del románico catalán.

Las extraordinarias vistas de todo el valle y de Alins desde la ermita.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Escuela de Alins 0:00h N 42.5475091º E 1.3164014º 1.045m

        Ermita de Sant Quir 0:20h N 42.5449787º E 1.3153564º 1.106m

        Escuela de Alins 0:40h N 42.5475091º E 1.3164014º 1.045m

1
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  0:40h en total. 0:20h para ir de Alins a la ermita de Sant Quir y 
0:20h también aproximadamente para la bajada.

DESNIVEL ACUMULADO: 60m

DISTANCIA TOTAL: 1 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Ninguna dificultad. 

ÉPOCA: Todo el año.

MATERIAL: Nada en especial

CARTOGRAFÍA: Pica d’Estats-Mont-roig. Vall Ferrera. Vall de Cardós. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado. Se trata de una excursión muy apta para hacer con familia 
y niños. No obstante, hay que vigilar arriba en la cima porque por detrás de la iglesia la montaña es 
muy escarpada. Podemos complementar el itinerario con una vuelta por las calles de la población de 
Alins donde se respira tranquilidad y se puede disfrutar del silencio. En medio de la población, a pie de 
carretera, encontramos la iglesia parroquial de Sant Vicenç de Alins.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Sort tomamos la carretera C-13 en dirección N hasta la población de Llavorsí (14 km). Al llegar a 
Llavorsí, después de cruzar el puente de la C-13 sobre el Noguera Pallaresa, giramos a la derecha por la 
L-504 para adentrarnos en la Vall Ferrera. Pasamos Araós y Ainet de Besan para llegar a Alins tras 12,3 
km por la L-504. El punto de inicio de la excursión se encuentra justo en la entrada del pueblo junto a la 
escuela de Alins (indicado).
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RECORRIDO

En la entrada del pueblo a mano derecha, junto a la        escuela de Alins (0:00h - 1.045m), un cartel nos 
indica el inicio del itinerario. Desde este punto en dirección suroeste podemos ver la ermita en la parte 
alta de la colina. El camino, que rápidamente nos lleva hasta la ermita, está bien señalizado. Al principio el 
camino está asfaltado y va girando hacia la derecha, siempre orientándose al S. Enseguida encontramos a 
nuestra derecha la desviación del Camí Ral de la Vall Ferrera, en el tramo que va de Alins a Ainet de Besan. 
Tomamos la pista de tierra que hay a la izquierda y que hace una ligera subida. El camino que avanza entre 
prados de pastura para el ganado está parcialmente protegido por muros de piedra seca. Pasamos por 
una zona bastante llana que precede la última rampa hasta la ermita. El camino está bien cuidado y una 
barandilla de madera nos puede servir de apoyo durante la subida.

Llegamos finalmente a la       ermita de Sant Quir (0:20h - 1.106m). En el exterior hay unas mesas para 
comer y una fuente. Esta ermita, en muy buen estado de conservación, está formada por una sola nave 
rectangular con un ábside semicircular orientado a levante. La nave está cubierta con un envigado de 
madera. La puerta de la iglesia está orientada al norte y presenta un arco de medio punto muy bonito, 
igual que el que hay en el ábside. Desde este punto donde estamos es desde donde se bajan las fallas 
durante la noche de San Juan. La panorámica que tenemos de Alins y de la Vall Ferrera es preciosa. 
Mirando al noroeste podemos ver la peculiar Torre de les Bruixes. 

Realizamos la bajada por el mismo camino que hemos subido. En unos 20min aproximadamente volvemos 
a estar delante de la      escuela de Alins (0:40h - 1.045m) en el inicio del pueblo. Desde este punto, 
podemos complementar el itinerario visitando la iglesia románica de Sant Vicenç de Alins, situada a pie de 
carretera en el centro del pueblo. Allí podemos observar una bonita cruz de término medieval y la piedra 
de un molino.

1

¿SABÍAS QUE...

A principios de 2013 se instaló, en lo alto de 
la colina de Sant Quir, una escultura de forja 
de la falla mayor de Alins con motivo del 25º 
Aniversario de la Bajada de Fallas de Alins? 
Esta bajada se realiza anualmente la noche 
de San Juan.

       

NO TE PIERDAS...

Las vistas que tenemos de la Torre de las 
Brujas desde la ermita de San Quir. Merece 
mucho la pena visitar esta torre realizando 
un bonito y cómodo paseo desde la misma 
población de Alins.

2

1



RUTASPIRINEOS

Ermita de Sant Quir en Alins

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
5

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época 
del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y 
recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se 
han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo 
a info@rutaspirineos.org.

Cuita el Sol

La Cuita el Sol es una carrera realmente singular que se realiza cada 
mes de junio en Àreu desde 2004. La carrera se basa en correr contra 
el Sol. La salida se produce en la Plaza Mayor de Àreu justo cuando el 
Sol se pone y consiste en correr hacia la cima del Monteixo intentando 
alcanzarla antes de que la sombra lo cubra. Es un acontecimiento muy 
recomendable que va más allá de la propia carrera, en paralelo se 
organizan diversas actividades culturales y festivas.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

El Molí Fariner y la Serradora d’Àreu

El Molí Fariner y la Serradora están ubicados en dos edificios en la 
parte alta del pueblo de Àreu. El aserradero, construido en el siglo 
XIX, aprovecha la fuerza del agua para serrar los troncos al igual que 
el molino para moler el grano. El conjunto forma parte de la Red de 
Turismo Industrial de Cataluña y dispone de un espacio habilitado como 
museo que se puede visitar del mes de abril al mes de noviembre.

Coordenadas GPS: N 42.5933544º E 1.3262747º

VALL FERRERA, TIERRA DE FRONTERA

La Vall Ferrera es un territorio de frontera con Francia y Andorra, lo que ha marcado 

su historia. Secularmente, los Pirineos han facilitado las relaciones entre vecinos de 

ambos lados, y han favorecido el desarrollo de actividades como el contrabando 

tan presente después de la Guerra Civil y que permitió la subsistencia de muchos 

habitantes del Pallars en unos años de penuria económica. Durante la Guerra Civil y 

la Segunda Guerra Mundial, la frontera facilitó tanto la fuga de los que se escabullían 

de los efectos de la revolución, la guerra y la posterior represión franquista, como la 

entrada de quienes huían de la Europa ocupada por los nazis. Más de 8.000 personas 

cruzaron los Pirineos huyendo de los nazis. Por los puertos de montaña de la Vall 

Ferrera llegaban varias rutas de evasión, desde Andorra y desde el departamento 

francés del Ariege, que fueron utilizadas por cientos de resistentes franceses, judíos 

y aviadores aliados. Los evadidos interceptados por la Guardia Civil española eran 

conducidos a la cárcel de Sort.


